
Información y Consentimiento sobre el uso de sus datos: Mediante la cumplimentación voluntaria de este cuestionario, le informamos que los datos contenidos en el mismo serán incorporados a 
un fi chero bajo la responsabilidad de la Federación Vasca de Golf, para la gestión de las inscripciones de la II Liga Senior de Golf.  
A su vez, consiente que los datos sean cedidos a los patrocinadores de la Liga que son: Diario El Mundo, Viajes Ecuador, Joyería Perodri, Bodegas Sáenz de Santamaría, Wilson Staff, Europcar y ADE 
Gestión. La fi nalidad de la cesión de los datos a los patrocinadores es para la realización por parte de éstos de acciones promocionales y publicitarias individuales de cada uno de ellos mediante cualquier 
medio, incluido el envío de correos electrónicos o medios equivalentes, sobre sus productos y servicios, e información relativa a eventos y promociones relacionadas con dichos productos y servicios.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, oposición y cancelación en relación con la Federación Vasca de Golf, mediante comunicación escrita a Plaza de Euskadi, 
1 – 4º  20002 San Sebastián (Guipúzcoa).

Hoja de inscripción / Izena emateko orria
Reservado a jugadores SENIOR con Licencia de la Federación Vasca de Golf

Euskadiko Golf Federazioaren lizentzia duten SENIOR jokalariei zuzendua

Club:   ___________________________________________________________________________________________________________________
Kluba

Apellidos: _______________________________________________________________  Nombre:  _______________________________
Abizenak         Izena

Domicilio:  _____________________________________________________________________________________________________________
Helbidea   

Número:  ____________________  Piso:          _____________________________  Puerta:  _________________________________
Zenbakia     Solairua     Atea

Código Postal:  _______________________________    Población:   __________________________________________________        
Posta kodea           Herrialdea   

Email:  ___________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono:  
Telefonoa

Fax:  

V BNúmero de licencia  
Lizentzia zenbakia

Handicap  ,

Fecha de nacimiento  
Jaioteguna

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN / IZENA EMATEKO AZKEN EGUNA: 20 de abril de 2008

IMPORTE INSCRIPCIÓN / IZENA EMATEKO ZENBATEKOA: 55 €

NÚMERO DE CUENTA / KONTU ZENBAKIA: Kutxa  2101-0013-83-0012098646

Una vez rellenada esta hoja de inscripción, 
debe enviarse con una copia del ingreso o 
transferencia al fax: 943 29 71 92.

Orrialde hau bete ondoren, diru-sarrera edo 
transferentziaren kopia batekin batera bidali 
behar da fax zenbaki honetara: 943 29 71 92.

Colaboradores / Laguntzaileak  Organiza/Antolatzailea 
 

¡Nota importante!     Ohar garrantzitsua!


